
Sí pero no
Frustrada la posibilidad de ubicar fórmulas mágicas para enfrentar la
gravedad del entorno vía el foro México ante la crisis ¿qué hacer
para crecer a que convocó el Congreso el parto de los montes habla
de calcar una de las salidas previstas por Estados Unidos

Estamos hablando de inyectarmayor dinamismo a la econo
mía con un mayor gasto públi
co Que el gobierno pues car
gue el peso de la cruz bajo la

fórmula simple de multiplicar el déficit
en sus finanzas
La diferencia en tal caso planteaunamayor eficien
cia en el ejercicio del presupuesto en un escenario
en que en ocasiones las partidas de inversión de Pe
tróleos Mexicanos llegan ennoviembre iniciándose
una carrera contra el tiempo para ejercerlas bajo la
amenaza de perderlas al siguiente año

Del otro lado de la moneda aunque los recursos
fluyan de acuerdo a la ruta crítica la maraña de re
quisitos para ejercerlos vuelve misión imposible
cumplir los tiempos lo que genera subejercicios

La segunda parte del entramado pues apuntaría
a modificar las leyes para agilizar el gasto y evitar
los desvíos

La estrategia sin embargo tiene preocupada a la
cúpula empresarial bajo la idea de que el remedio
puede ser contraproducente o de plano resultar
peor a la enfermedad

De entrada de endurecerse la Ley de Responsa
bilidades de los Servidores Públicos para fincarles
cargos en caso de subejercicios del presupuesto que
en los tiempos que corren sería criminal podría re
petirse el escenario que se pintó al ingreso del ex
presidente Miguel De la Madrid en que el gobierno
se paralizó al inhibirse alos funcionarios atomar de
cisiones De hecho el terror se prolongó durante
dos años paralizándose la obra pública dada la exi
gencia de los jefazos de que se colocara previamente
en los documentos la rúbrica de los subordinadosa
y los subordinados de los suyos

La propuesta empresarial apunta hacia el sentido
contrario es decir laxar la rígida normatividad para
agilizar el ejercicio de los presupuestos lo que im
plicaría en paralelo modificar la Ley deAdquisicio
nes y Obra Pública

El problema es que se podría regresar a épocas en
las quélos contratos se entregaban vía dedazo bajo

el marco de invitaciones cerradas para no hablar de
concursos planteados como trajes a la medida para

el favorito del rey
De acuerdo a la cúpula empresarial empero un

marco menos asfixiante permitiría resolver rápida
mente los obstáculos que plantea por ejemplo la li
beración de derechos devía la especulación de te
rrenos la expropiación de tierras ejidales las recla
maciones históricas del pago de derechos los ava
lúos poco competitivos Más aún se habla de or
denamientos que se contraponen entre sí

En la maraña está fresco aún el episodio de los
machetes desnudos de la comunidad de San Salva
dor Ateneo que impidió levantar un nuevo aero
puerto en la zona además de la negativa de la po
blación a la construcción de una hidroeléctrica en
Guerrero

Por lo pronto lo que tiene parados de pestañas a
los dirigentes empresariales es la posibilidad em
pujadaporpriístas yperredistas de darle nuevas fa
cultades al Banco de México para regular las tasas
de interés que cobran los bancos por más que la
medida implicaría créditos más baratos en circuns
tancias difíciles para las empresas además de in
centivar el consumo vía dinero de plástico

El caso es que de acuerdo al Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado CEESP la bre
cha entre las tasas pasivas y activas es decir las
que se cobran al público que pide préstamos y las
que se pagan a quienes depositan sus ahorros re
fleja en parte el riesgo que existe para otorgar un
crédito Sería tanto dice el organismo como fijar
precios tope escenario que históricamente ha
provocado escasez

Ahora que también históricamente los bancos
han navegado con etiqueta de intocables

Por lo pronto lo que se perfila como la salida de
fondo frente a los titubeos del gobierno cuyos pro
gramas anticíclicos parecenpildoritas contrael cán
cer camina hacia un esquema de perogrullo

Lástima

BALANCE GENERAL

Al margen de la disculpa que ofreció por el empleo
de un vocabulario soez en las conversaciones que le
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fueron grabadas el mayor signo de que el secretario
de Comunicaciones y Transportes Luis Téllez li
bró el vendabal se ubica en su próxima aparición
pública

El funcionario dictará una conferencia en el Club
de Industriales para plantear los programas de la
dependencia a su cargo para el sexenio en materia
de telecomunicaciones carreteras ferrocarriles
puentes Hablaría pues de futuro

El título de la charla es más que sugestivo para los
tiempos que corren Infraestructura Nacional
creación de empleos y tecnología

Coscorroncito pues y asunto que se acabó mi
hermano

POBRE CONCAMIN

Pues ahora resulta que el empresario de la confec
ción Salomón Presburguer llegará a la presidencia
de la Confederación de Cámaras Industriales Con
camin con sólo 26 votos a favor de su causa de
67 posibles

Estamos hablando pues de menos de 40 del
padrón

Lo dramático además es que el voto de los or
ganismos más influyentes es decir la Canacintra la
Cámara del Cemento la Caintra de Monterrey la
Cámara de la Industria Cervecera la Cámara Azu
carera la de la Construcción favorecieron a su rival
Raúl Rodríguez

En el camino para completar el cochinero hete
aquí que manos anónimas por más que se señala a
presidentes municipales y gobernadores pagaron
las cuotas atrasadas de las Cámaras pobres para te
ner derecho de voto en el último minuto

VOY PORQUE VOY
Pendiente aún la resolución de la Comisión Federal
de Competencia sobre el sí o nopara que la empresa
participe en la licitaciónpara construir un nuevo ae
ropuerto en la Riviera Maya el Grupo Aeroportua
rio del Sureste está amagando desde ahora con re
currir al amparo

Su temor empero no es infundado dado que su

accionista mayoritario Femando Chico Pardo
participa en el Consejo de Administración de Me
xicana de Aviación lo que lo ubica en evidente
conflicto de interés Más allá la composición de
equilibrio en la tenencia del capital del grupo de
terminales se perdió al acaparar dos paquetes el
empresario señalado

TMM LA LIBRA

Quien logró pese a los vientos adversos incremen
tar favorablemente sus resultados al añopasado fue
el Grupo TMM que encabezaJosé Serrano Segovia
Mientras sus ingresos crecían 19 2 suutilidad de
operación lo hacía en 31 2 respecto a 2007

La utilidad por acción fue de 1 43 dólares
La firma además logró alcanzar un total de ac

tivos por mil millones de dólares en comparación
con los 662 millones de dólares que tenía el año an
terior es decir creció en su valor para los accionis
tas gracias a una administración conservadora que
se alejó de tentaciones de apuestas riesgosas con
derivados

La inversión de los accionistas creció a 176 8 mi
llones en comparación a los 118 9 al cierre del
2007

Este año TMM entrará de lleno al negocio de
puertos
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